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Cuchillas para cortes Surgipath®
Agudeza y durabilidad consistentes para cortes de calidad.
Para ayudarle a obtener los mejores cortes, Leica Microsystems le ofrece una amplia gama de cuchillas para micrótomos y criostatos.
La gama incluye cuchillas de micrótomos desechables de perfil alto y bajo para conseguir la máxima precisión de corte en todos los tipos
de tejidos, incluidos los de gran dificultad, como el útero.
Para tejidos duros o blandos, cortes en parafina o en tejido congelado, biopsias o grandes muestras, la gama de cuchillas de Leica
Microsystems satisfará todas sus necesidades.
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Cuchillas para cortes Surgipath®
La condición previa para un corte de alta calidad es disponer de cuchillas de alta calidad.
Y esto presupone algo más que un conjunto de instrumentos o consumibles: un sistema homogéneo de elementos perfectamente
armonizados. Los micrótomos y criostatos Leica equipados con cuchillas Leica le ofrecen la solución completa en el área de corte.
Es un equipo de campeones. Es un equipo campeón. Complementar equipos y cuchillas le ofrece la solución integral de Leica Microsystems
para obtener un nivel de calidad excepcional.

Resultados sensiblemente mejores garantizados.
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02 – Cuchillas para cortes

Cuchillas
Cuchillas desechables de perfil alto de primera categoría, Surgipath DB80 HS
Obtenga cortes muy finos necesarios para la nitidez en el diagnóstico. La cuchilla DB80 HS ofrece un nivel nuevo de calidad con una forma de perfil alto avanzado, un acabado

DESCRIPCIÓN
Cuchillas DB80 HS de perfil alto
Cuchillas DB80 HS de perfil alto

CANTIDAD ESP POR
Estuche/500 n n
Caja/50
n n

Cuchillas desechables de perfil bajo de primera categoría, Surgipath DB80 LS
Obtenga cortes muy finos necesarios para la nitidez en el diagnóstico. La cuchilla DB80 LS ofrece un nivel nuevo de calidad con una forma de perfil bajo avanzado, un acabado
de primera categoría y consistencia en todos los filos y las cuchillas. Longitud: 80 mm, ancho: 8 mm, ángulo: 35°.
REFERENCIA
14035843489
14035843488

DESCRIPCIÓN
Cuchillas DB80 LS de perfil bajo
Cuchillas DB80 LS de perfil bajo

CANTIDAD ESP POR
Estuche/500 n n
Caja/50
n n

Cuchillas desechables de perfil bajo de primera categoría para muestras duras, Surgipath DB80 LX
Ahora puede obtener cortes finos de gran calidad de muestras densas. Esta cuchilla realiza cortes de sus muestras duras de forma rápida y eficaz gracias a los materiales
seleccionados, el recubrimiento sofisticado y el perfil avanzado. Longitud: 80 mm, ancho: 8 mm, ángulo: 35°.
REFERENCIA
14035843497
14035843496

DESCRIPCIÓN
Cuchillas DB80 LX de perfil bajo
Cuchillas DB80 LX de perfil bajo

CANTIDAD ESP POR
Estuche/500 n n
Caja/50
n n
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REFERENCIA
14035843491
14035843490
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de primera categoría y consistencia en todos los filos y las cuchillas. Longitud: 80 mm, ancho: 14 mm, ángulo: 35°.
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Cuchillas desechables de perfil alto 818
Cuchillas de microtomos de perfil alto para cortes rutinarios. Fabricadas con acero inoxidable de gran calidad con unas dimensiones de 80 x 14 x 0,35 mm (anch. x alt. x prof.).
Con un ángulo de 35 grados. 50 cuchillas por dispensador, 10 dispensadores por estuche.
DESCRIPCIÓN
Cuchillas de perfil alto 818
Cuchillas de perfil alto 818

CANTIDAD ESP POR
Estuche/500 n n
Caja/50
n n
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REFERENCIA
14035838383
14035838926

Cuchillas desechables de perfil bajo 819
Cuchillas de microtomos desechables de perfil bajo para cortes histológicos rutinarios. Fabricadas con acero inoxidable de gran calidad con unas dimensiones de
80 x 14 x 0,25 mm (anch. x alt. x prof.). Con un ángulo de 35 grados. 50 cuchillas por dispensador, 10 dispensadores por estuche.
REFERENCIA
14035838382
14035838925

Consulte con su representante de Leica Biosystems sobre la disponibilidad en su zona.

DESCRIPCIÓN
Cuchillas de perfil bajo 819
Cuchillas de perfil bajo 819

CANTIDAD ESP POR
Estuche/500 n n
Caja/50
n n

